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            Tecnologías Web Avanzadas y Marketing Digital 

OptimaSit es una marca de OptimaSys, de servicios de marketing online y tecnologías web 
integrales ofreciendo soluciones para todas sus necesidades de Marketing Online y de Tecnologías Web.  

Páginas web van unidas con las últimas tecnologías de marketing digital que permiten el éxito de nuestros 
clientes en el posicionamiento de su presencia en Internet. OptimaSit.com es una marca de OptimaSys 

Group Spain. 
 
————————————————————————————————————————————— 

                         

————————————————————————————————————————————— 

Nuestro equipo multilingüe entiende su cultura y sus mercados. 
Tenemos soluciones para todos los sectores, incluido el suyo! 

 Estamos aquí para ayudarle! 
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El Equipo 
En OptimaSys trabajamos con un equipo internacional. De esta manera somos capaces de entender su 

cultura y mercado. Cada miembro del equipo tiene sus propias habilidades. Representantes del equipo: 

        Geert   Patricia         Slavik               Esmee        Nikolay 
Fundador y director general       Asesor jurídico           Jefe de equipo de marketing digital      Asistente de marketing     Asistente de marketing 
                                                                                                                 

    

     Arslan          Carly                Veaceslav      Caroline                  Umesh 
  
 Jefe de equipo de          Gestor y administrador    Jefe de equipo de administración   Creador de contenidos       Jefe de equipo de  
 desarrollo Web                    de alquileres                        del sistema                                 SEO                   aplicaciones móviles 

  



       Soluciones integrales 

Seleccione su Paquete y Presupuesto. 
No más proyectos o campañas de marketing caros. 

Cuenta con su Equipo Virtual de Marketing y Tecnología para: 

 • Consultoría de Negocios 
 • Consultoría de Marketing 
 • Consultoría de Tecnología 
 • Consultoría de Estrategia 
 • Diseño Gráfico para Webs, Logotipos, Marcas, Anuncios, etc. 
 • Creación y Mantenimiento Web & Desde Páginas Simples hasta Complejas 
 • Soluciones Móviles Únicas para Smartphones y Tabletas 
 • Marketing de Contenidos: Artículos, Blogs, Foros, Comentarios, etc 
 • Redacción Multilingüe y Traducciones 
 • Optimización de Herramientas de Búsquedas (SEO) 
 • Creación y Mantenimiento de Campañas Google Adwords 
 • Marketing en Redes Sociales 
 • Gestión de Alojamiento de Páginas Web 
 • Arquitectura de Infraestructuras Técnicas 
 • Programación a Medida y Soluciones Personalizadas 
 • Aplicaciones Nativas para iOS – Android – Windows – BlackberryMarketing Solutions 
  



Soluciones de marketing 
 

   Marketing Online 
   Una nueva manera refrescante en el tema de Marketing Online 

             
  Marketing en los buscadores 
  El Marketing Online que entrega resultados de manera rápida. Controle su presupuesto y vea los resultado 
 

  Gestión de Reputación 
Su reputación online es crucial para el éxito de su negocio. Ofrecemos soluciones para mejorarla de manera 
significante. 

 Marketing en redes sociales  
Amplíe su ecosistema y sea activamente presente en todos los canales de redes sociales relevantes con un 
buen impacto en su sector. 

 Marketing por Email 
Construye tu lista de suscriptores y gana la confianza virtual mediante el intercambio de información relevante  
e interesante, con su base de seguidores. 

    
Sistema de gestión para inmobiliarias 
La solución ideal de gestión de propiedades, clientes, propietarios, tares, etc. para inmobiliarias 

  



                 Construye, Crece, Cultiva 

Aplicamos las últimas directrices del algoritmo de Google con nuestras soluciones a medida. OptimaSit.com está conocido 
como una autoridad de Marketing Online en el sur de España y cubre el mundo con soluciones aplicadas a cualquier 

industria. 
Implementamos y medimos todas las actividades para que pueda ver el progreso que hacemos para su presencia Online. 

Competir orgánicamente incluso en los mercados más competitivos. 
 

———————————————————————————————————————— 

———————————————————————————————————————— 

El poder de la tecnología y el Arte del marketing. 
Un cóctel letal para su competencia 

UNA NUEVA FORMULA de cómo ganar en el mercado competitivo de hoy, donde se necesita un cóctel inteligente de 
soluciones web, compatibles con cualquier deposito, buenas estrategias y la ejecución del marketing online. 

OptimaSit.com es uno de los pocos proveedores en los que el Marketing y las Tecnologías van unidos en armonía para 
aumentar así sus resultados constantemente.  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Tecnologías Emergentes 
  
 Diseño Web 
 Su presencia online es su tarjeta de visita virtual al mundo. ¡Haz un impacto adecuado! 
 

  Portfolio Webs 
 Diseño web profesional y marketing online personalizado. 

Aplicaciones Nativas   
Una solución integral de los sistemas operativos nativos más importantes, incluyendo iOS (iPhone / iPad / iPod), 
Android y Blackberry. 
 
  
Alojamiento Dedicado 
Alojamos sitios web en nuestros servidores dedicados que se encuentran en instalaciones seguras y ofrecemos 
un gran apoyo a la administración del sistema para resolver cualquier problema.    
    

  CRM para Inmobiliarias 
  La primera solución real para gestionar su agencia tanto online como offline. 
 
   

   
    Plataformas para Inmobiliarias 
    Construimos soluciones personalizadas para agencias inmobiliarias. 

  



 Contáctenos ahora 

 Nuestra dirección: 
   OptimaSys Group Spain S.L. 

    Calle Ramiro Campos Turmo 4 
29602 Marbella, Málaga 

España 
CIF: ESB93185981 

Páginas Web: 
Corporativa: OptimaSys.es 

Marketing Online y Tecnología: OptimaSit.com 
CRM para Inmobiliarias: Optima-CRM.com 

Email: 
soluciones@optimasit.com 

Teléfono: 
+34 952 770 306 

Horarios : 
Lunes-Viernes 9:00 - 18:00 non-stop 
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